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Vigila con las estafas de WhatsApp 

Después de haber sido el sitio de distribución de malware que buscaba socavar la seguridad de tu teléfono inteligente Android, 
la estafa WhatsApp no dejan de ser una amenaza. De hecho, actualmente una estafa bastante elaborada está ganando terreno, y 
esta busca piratear tu cuenta de WhatsApp. 

Al parecer, gracias a un subterfugio bien pensado, los piratas informáticos han encontrado una manera de privarte del acceso a tu 
cuenta de WhatsApp y suplantar tu identidad. Se trata de una estafa que te engaña fácilmente. Te envían un mensaje SMS que 
proviene de WhatsApp en donde se proporciona un código de conexión. 

Luego de recibir este código te llega un mensaje de uno de tus contactos de WhatsApp refiriéndote sobre un error. Y te pide que 
reenvíes el código que has recibido. Cuando envías lo que se pide, puedes olvidarte de tu cuenta de WhatsApp. Te contamos más 
detalles sobre las estafas de este tipo y te alertamos para evitar ser estafado. 
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Conoce más sobre la estafa WhatsApp 

Los engaños y las estafas de WhatsApp son cada vez, no solo más frecuentes, sino que también, han evolucionado. Y parece 
que a diario, muchos ciberdelincuentes se dedican a disfrazar de diversas formas cada estafa. 

El motivo por el cual WhatsApp es tan vulnerable es porque se trata de una aplicación que tiene miles de usuarios en todo el 
mundo. Esta gran disponibilidad de uso de la mensajería de WhatsApp hace que la aplicación tenga mayores posibilidades de 
ser utilizada como medio o mecanismo de estafa. 

Los ciberestafadores seleccionan las redes sociales porque es una manera de conseguir que sus engaños se vuelvan virales. Esto 
hace que, incluso, quienes están siendo estafados hagan (inconscientemente) que otros (amigos, conocidos, familiares, etc.), 
también sean víctimas de estafa. Veamos las formas que se han utilizado para estafar vía WhatsApp. 

Tipos de estafa WhatsApp 

Las estafas en WhatsApp son un verdadero problema social. Con más de mil millones de usuarios activos cada mes: 

 WhatsApp es la aplicación más utilizada en tu teléfono inteligente y por esta razón se ha convertido en la herramienta favorita de los 
hackers para difundir sus estafas. 

 Todos los días recibimos al menos un mensaje que intenta engañarnos. 
 En algunos casos nos ofrecen un cupón de descuento para usar en un centro comercial o nos advierten que WhatsApp se cobrará en 

los próximos meses. Lógicamente se trata de estafas diseñadas para poder golpear a los usuarios más indefensos y que no tienen la 
capacidad de reconocer los mensajes enviados por los piratas cibernéticos. 

Para reconocer si se trata de una estafa, basta un poco de atención: las estafas en WhatsApp tienen rasgos en común que 
permiten ser reconocidas. Defenderse de las trampas es bastante simple, solo hay que ser inteligente. 
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Una estafa de dos pasos 

Esta estafa realmente consta de dos pasos sencillos. En el primer paso, recibes un mensaje de WhatsApp que contiene un 
código de seguridad de 6 dígitos. Inmediatamente después, uno de tus contactos (amigo, familia, colega, etc.) te alerta: “Lo 
siento, te envié por error mi código de seguridad de 6 dígitos. ¿Me lo puedes transferir por favor? ¡Es urgente! " 

 

Pero en realidad, la persona que envía este mensaje no es quien crees que es. ¡Porque su cuenta ha sido atacada! Los estafadores 
han recuperado así tu número de teléfono móvil y están en proceso de instalar tu cuenta de WhatsApp en otro teléfono 
inteligente. 

Contratar un perito informático WhatsApp en España 

La estafa del correo de voz 

WhatsApp ahora ha introducido llamadas de voz desde 2015. Los piratas informáticos aprovecharon inmediatamente la nueva 
función para preparar una estafa cibernética bastante simple. Enviaron un correo electrónico a los usuarios advirtiéndoles que 
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había un nuevo mensaje de voz en la aplicación, como si fuera una especie de contestador automático, y los invitaron a hacer 
clic en un enlace. 

En realidad, detrás de la URL había un ransomware que bloqueaba la PC y solicitaba un rescate para eliminar la limitación. Tras el 
éxito de los primeros meses, la estafa había desaparecido, pero últimamente ha reaparecido y vuelve a hacer víctimas. 

Los hackers aprovecharon la novedad de las videollamadas para tender una trampa a los usuarios que no pueden reconocer 
enlaces maliciosos. Reconocer la estafa de WhatsApp es muy sencillo: la aplicación de mensajería instantánea no envía correos 
electrónicos para escuchar mensajes, como mucho lo comunica a través de notificaciones. 

La estafa de WhatsApp de pago 

 

"Estimado usuario, a partir de la próxima semana de cada mensaje enviado en WhatsApp costará 0,01 €, de no pagar lo que 
necesita para confirmar su cuenta haciendo clic en este enlace". Un mensaje de estafa que vuelve continuamente en WhatsApp 
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y que ha dejado decenas de víctimas, a pesar de que el personal de la aplicación ha advertido a los usuarios de la estafa una y otra 
vez. 

Tan pronto como hagas clic en el enlace, se descargará un virus en tu teléfono inteligente que espía los movimientos del usuario. 
Reconocer la estafa es muy sencillo: WhatsApp es gratis y lo seguirá siendo hasta que la aplicación de una comunicación diferente. 
Cualquier otro mensaje de amigos o extraños es un virus. 

La estafa del cupón de descuento 

Otro elemento de hoja perenne es la estafa de cupones de descuento. Los piratas informáticos utilizan el nombre de cadenas 
comerciales famosas para enviar mensajes con un cupón de descuento en su interior. La estrategia es siempre la misma 
"Estimado usuario, para recibir un descuento de tantos euros para gastar en tiendas tales (nombre de la cadena comercial), 
haga clic en el enlace". 

Inmediatamente después de hacer clic en la URL, te conviertes en víctima de un mensaje de phishing. Terminaremos con un virus 
en nuestro teléfono inteligente que intentará monitorear nuestros hábitos. Recuerda, las grandes empresas no ofrecen cupones 
de descuento en WhatsApp. 

La estafa de WhatsApp Gold 

No existen versiones "premium" de WhatsApp, todos los mensajes recibidos con la capacidad de descargar WhatsApp Gold para 
recibir funciones adicionales son en realidad virus. La estafa es muy simple, los hackers te envían un mensaje invitándote a 
descargar WhatsApp Gold desde una tienda paralela a la de Google. Lógicamente se trata de un virus que infectará el 
smartphone. 

Esta estrategia de robo de cuentas de WhatsApp se dirige actualmente a los usuarios de la aplicación de habla inglesa. Pero 
podría ser que se adapte y se declive en varios idiomas dada su velocidad de propagación. 
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Perito Informático y experto en pericial de WhatsApp: José Luis Martin Millán 

¿Has sido víctima de una estafa de WhatsApp? o ¿Has perdido tu cuenta de WhatsApp y deseas recuperarla? ¿Necesitas los 
servicios de un perito informático? Soy José Luis Martir Millán, perito informático colegiado, profesional experto en redes y puedo 
ayudarte a resolver tu caso. 

En mi experiencia, la pericial de WhatsApp requiere de un proceso minucioso debido a que la base de datos se encuentra 
encriptada y las herramientas de pericial informática forense suelen ser costosas. Además, validar una conversación, por ejemplo, 
requiere de tiempo y arduo trabajo. 

http://peritoinformaticowhats.es/


 
Perito Informatico Whats 

http://peritoinformaticowhats.es/  

Cuando la pericia se hace con fines penales o judiciales disponemos de la experiencia y las herramientas necesarias para 
detectar la validez de las pruebas y elaborar un informe confiable. Puedes conocer más sobre mis servicios a través de 
www.peritinformatic.com o contactarme vía correo electrónico: lluis@peritinformatic.com. 
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